15 Consejos para Compartir
Libros con Niños de Dos y
Tres Años
1

Continúe utilizando libros de tapa dura (hojas gruesas) con bordes
redondeados hasta que su hijo pueda manejar cuidadosamente los libros
con hojas de papel.

2

Seleccione libros con colores brillantes y temas familiares al mundo de
su hijo, como familias o animales; actividades típicas, como vestirse o
alimentarse; o conceptos básicos, como colores, ABC, o contar (no lo
enseñe estas habilidades, sino que sea para su placer)

3

Elija libros que contengan solo una o dos oraciones por páginas para los
niños de dos años. Mientras que le sigue leyendo a su niño regularmente,
puede empezar a leer textos más extensos.

4

Elija historias que contengan sonidos, palabras recurrentes, ritmo, o rimas
que le permiten a su hijo participar.

5

Elija libros que le permiten tener experiencias sensoriales (solapas para
levantar, superficies para tocar), como libros con sorpresas o libros con
troquelado.

6

Comparta libros que muestren niños de diferentes edades y diferentes
étneas.

7

Aliente a su hijo a participar mediante el habla, haciendo ruidos, o haciendo
movimientos.

8

Haga preguntas simples para que su hijo pueda participar en el relato del
cuento, como “¿Qué animal es ese?” “¿de Qué color es la rana?” o ayude
a su hijo a desarrollar habilidades predictivas al preguntar “¿Qué crees que
sucederá después?” o al mostrarle la tapa del libro y preguntarle “¿De Qué
crees que trata este libro?”
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9

Continúe compartiendo canciones infantiles y libros con canciones con su
hijo. Ambos son importantes para el desarrollo del lenguaje y también para
la conciencia fonológica, una habilidad que su niño necesita para aprender a
leer.

su hijo lo ayude a cambiar de página en los libros y ocasionalmente
10 Que
señale a las palabras repetidas que lo ayudan a comenzar a identificar
palabras simples.

11 Permita que su hijo elija libros que quiere que lean.
12 Lea libros en diferentes momentos durante el día. Si su hijo tiene
momentos de atención de corto plazo, trate en otro momento.

13 Lea con expresiones, utilizando diferentes voces y vocalizando sonidos para
mantener el interés de su hijo y hacer que el libro cobre vida.

14 No tenga miedo de leer su libro favorito varias veces. A los niños les

encanta la repetición, y cuando el libro se vuelve familiar, ellos disfrutarán de
“leer”.

15 Elija libros que a usted le gusten y los comparta con ellos con entusiasmo.
¡Su niño le pedirá más!
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